
Con el objetivo de fomentar la práctica deportiva, los valores y la sana convivencia entre autoridades y ciudadanía, en 
el marco de la celebración del Día del Policía Municipal, el Ayuntamiento de Puebla a través de la Secretaría de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal, convoca a la

misma que se llevará a cabo el próximo

COSTO: GRATUITA
CUPO: Limitado a 500 personas (350 civiles y 150 policías)
CATEGORÍAS:

- Libre (18 años en adelante)
- Policial

RAMAS: Varonil y femenil

SALIDA Y META
Instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de 
Puebla – Unidad de Asuntos Internos (Bulevar San Felipe No. 2821, colonia 
Rancho  Colorado, Puebla, Pue.)

RUTA
Bulevar San Felipe, Avenida 15 de Mayo, Gran Avenida, 10 Poniente, Bulevar 
Hermanos Serdán y Bulevar San Felipe.

INSCRIPCIONES
Del 14 al 24 de agosto.

LUGAR: Bulevar San Felipe No. 2821, colonia Rancho Colorado (edificio 
con la leyenda en fachada: Unidad de Asuntos Internos).
HORARIO: lunes a viernes, de 10 a 18 horas; sábado, de 10 a 14 horas.
REQUISITOS: Identificación oficial vigente; mayores de 18 años.
INFORMES: A través de las redes sociales de la SSPTM y al número 
3-03-85-00 ext. 72141

No se realizarán inscripciones por ningún otro medio.

DOMINGO 25 DE AGOSTO A LAS 7:00 HORAS
PREMIACIÓN
Se premiará a los tres primeros lugares de cada categoría y rama con un 
trofeo conmemorativo. 

JUECES
Correrá a cargo de especialistas de la Asociación Poblana de Atletismo A.C. 
Su decisión, será inapelable. 

DERECHOS DE COMPETIDOR
-Número de competidor.
-Hidratación (dos puntos a lo largo del recorrido).

Es importante destacar que no habrá servicio de guardarropa.

SEGURIDAD
A través de la Policía de Tránsito Municipal, se brindarán esquemas de 
movilidad segura durante el desarrollo de este evento, para tranquilidad de 
los competidores. Asimismo, se reforzará la vigilancia, a fin de inhibir la 
comisión de conductas que atenten contra la integridad de las personas.

SERVICIOS MÉDICOS
Se contará con apoyo de paramédicos de Cruz Roja Mexicana, Sistema de 
Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) así como, de la Unidad Operativa 
Municipal de Protección Civil.

El Comité Organizador del evento no se hace responsable por accidentes o 
lesiones que puedan sufrir los participantes, antes, durante y después del evento.

TRANSITORIOS
Los casos  no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por el 
Comité Organizador.

INFORMES: Teléfono 303 85 00 Ext. 72141  | @SSPTM_PueblaSSPTMPue SSPTM_pue


